
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA ESO

Como  hemos  señalado  ya,  la  evaluación  es  individualizada  y  formativa,  por  lo  que  no  se  puede
establecer un sistema de baremación rígido y unánime para todos y cada uno de los alumnos.

Sin  embargo,  sí  que  se  atiende  a  una  serie  de  criterios  que  consideramos  básicos,  y  que  son  los
siguientes:

-Para evaluar correctamente el progreso, se ha de partir del punto en el que se encuentra el proceso de
aprendizaje del alumno. El que parta de unos conocimientos mínimos y que vaya integrando las
destrezas básicas dentro de su zona de desarrollo próximo, merecerá más nota que aquel alumno que
parta de un conocimiento medio o bueno de la lengua extranjera y que, sin embargo, no se esfuerce
por mejorarlo, ni progrese.

Para  evaluar  efectivamente  el  progreso  y  el  esfuerzo  del  alumno,  se  recogerán  actividades  con
periodicidad, las cuales serán valoradas junto con el resto de exámenes o pruebas puntuales.

- Se valorarán todo tipo de actividades (realizadas tanto fuera como dentro de la clase), para que los
alumnos entiendan la importancia de todas ellas y mantengan un ritmo de trabajo constante.

- La actuación diaria en clase también será objeto de evaluación a todos los niveles.

- La calificación será, cuantitativa y cualitativa, con orientaciones para el alumno que lleven a un
progreso, y que sirvan como estímulo, apreciando aquellos aspectos positivos que lo merezcan.

Los porcentajes para calcular la nota de cada evaluación están totalmente relacionados con los  contenidos
desarrollados en la programación:

1º ESO y 2º ESO:

Para el conocimiento de la lengua (morfología, sintaxis, vocabulario…) 30%
Para las destrezas escritas (leer y escribir) 30%
Para las destrezas orales (escuchar, hablar y conversar) 20%
Para la actitud (deberes, trabajo en clase, puntualidad, esfuerzo…) 20%

3º ESO:

Para el conocimiento de la lengua (morfología, sintaxis, vocabulario…) 30%
Para las destrezas escritas (leer y escribir) 30%
Para las destrezas orales (escuchar, hablar y conversar) 30%
Para la actitud (deberes, trabajo en clase, puntualidad, esfuerzo…) 10%

2º ESO y 3º ESO  PMAR:

Para el conocimiento de la lengua (morfología, sintaxis, vocabulario…)
Para las destrezas escritas (leer y escribir)                                                      50%
Para las destrezas orales (escuchar, hablar y conversar)
Para la actitud (deberes, trabajo en clase, puntualidad, esfuerzo…) 50%

  4º ESO:

Para el conocimiento de la lengua (morfología, sintaxis, vocabulario…) 35%
Para las destrezas escritas (leer y escribir) 35%
Para las destrezas orales (escuchar, hablar y conversar) 20%
Para la actitud (deberes, trabajo en clase, puntualidad, esfuerzo…) 10%



La nota final ordinaria se calculará con la media ponderada de las tres evaluaciones, aplicando los
siguientes porcentajes:

1ª evaluación- 20%, 2ª evaluación- 30 % y 3ª evaluación- 50%.

Se puede subir hasta un punto la nota final , realizando lecturas voluntarias de libros adecuados al nivel del
alumno y completando una ficha correspondiente. Para poder sumar este punto la nota final debe ser como
mínimo 4,5.
                                    -1 lectura voluntaria sumaría 0,25 puntos
                                    -2 lecturas volutarias sumarían 0,75 puntos
                                    -3 lecturas voluntarias sumarían 1  punto.
La entrega de fichas de lecturas voluntarias se llevará a cabo antes de que termine el 2º trimestre.

Para la prueba extraordinaria de septiembre (100%):
   Los alumnos que no tengan calificación positiva en la evaluación final ordinaria, realizarán una prueba

extraordinaria en septiembre, que incluirá toda la materia. Para cada uno de estos alumnos se elaborará
un informe individualizado en el que se detallen los objetivos y los contenidos de la misma. Dicho
informe se podrá acompañar de una propuesta de actividades que el alumno deberá entregar resueltas
antes de la prueba escrita.  El alumno aprueba la asignatura sólo si  supera la prueba escrita  con un
mínimo de 5 puntos.

En  las  pruebas  de  Speaking  se  tendrá  en  cuenta:  Grammar&Vocabulary,  pronunciation,  interactive
communication y global achievement.

Para las pruebas de expresión escrita se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. Eficacia comunicativa:
- Información comprensible y relevante.
- Selección de las funciones comunicativas adecuadas.
2. Capacidad discursiva e interactiva:
- Distribución coherente de las ideas y formato adecuado.
- Cohesión de párrafos y oraciones.
3. Corrección formal:
- Léxico.
- Estructuras gramaticales.
- Ortografía.
Se tendrá igualmente en cuenta la división lógica por párrafos,  la presentación (limpieza, claridad y

margen), y el título de la composición.
El número de palabras exigido por nivel será el siguiente:

• 1º ESO: 50 / 80 palabras.
• 2º ESO: 60 / 90 palabras
• 3º ESO: 70 / 100 palabras.

      • 4º ESO: 100 / 120 palabras.

   Si el alumno abandonase alguna de las destrezas  podría suponer la calificación negativa de la asignatura
en su totalidad.
    El abandono de la asignatura es motivo de suspenso. No realizar las tareas que el profesor solicite de
forma reiterada – 3 días sin traer los deberes sin justificación – puede ser motivo de suspenso en la
evaluación. Se considera un atenuante corregir la actitud negativa una vez haya sido notificada por el
profesor. Se considera un agravante la actitud negativa reiterada respecto a la asignatura.
    En caso de que algún alumno optara por el uso de métodos deshonestos (tales como copiar de otro
compañero, de apuntes, libros, chuletas, o a través de otros medios) para la realización de cualquier prueba y
fuese detectado por el profesor, dicho alumno recibirá automáticamente la calificación más baja pasible en
esa misma prueba.
Los alumnos que pierdan la evaluación continua podrán realizar una prueba global de conocimientos que se
realizará a final de curso.



         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA BACHILLERATO

Instrumentos de evaluación

Los instrumentos de evaluación sean muy variados, diversos y equilibrados. Se utilizarán los siguientes:

• La asistencia diaria a clase.
• Observación del trabajo en el aula.
• Realización de tareas en casa.
• Pruebas escritas.
• La actitud en clase.
• Se valorará positivamente el esfuerzo y trabajo diario del alumno.
• Se valorará su autonomía, responsabilidad y capacidad de trabajo.

      .      Utilizar el inglés como vehículo de comunicación en el aula.

Criterios de calificación
Los porcentajes para calcular la nota de cada evaluación están totalmente relacionados con los bloques de
contenido desarrollados en la programación:

1º de Bachillerato:

• Para el conocimiento de la lengua (morfología, sintaxis,     vocabulario …) 30%
• Para las destrezas escritas (leer y escribir) 40%
• Para las destrezas orales (escuchar, hablar y conversar) 20%
• Para la actitud (deberes, trabajo en clase, puntualidad, esfuerzo …) 10%

                  2º de Bachillerato:

• Para el conocimiento de la lengua (morfología, sintaxis,     vocabulario …) 40%
• Para las destrezas escritas (leer y escribir) 40%
• Para las destrezas orales (escuchar, hablar y conversar) 10%
• Para la actitud (deberes, trabajo en clase, puntualidad, esfuerzo …) 10%

La nota final ordinaria se calculará con la media ponderada de las tres evaluaciones, aplicando los
siguientes porcentajes:   1ª evaluación- 20%, 2ª evaluación- 30 % y 3ª evaluación- 50%.

Se ofertará un examen final en mayo que realizarán aquellos alumnos que han tenido una valoración
negativa del curso o aquellos que deseen subir nota.

Los alumnos de 1º y  2º de bachillerato tendrán una lectura graduada obligatoria a lo largo del curso. Los
títulos elegidos para este curso son Pride And Prejudice  ( 1º de Bachillerato) y A Foreigner In New
York (2º de Bachillerato) . Editorial Burlington Books. Realizarán una prueba escrita sobre ella en el
segundo trimestre.

También podrán entregar fichas de trabajos sobre lecturas graduadas voluntarias a su disposición en la
biblioteca del centro. Se valorarán a criterio del profesor una vez corregidos los trabajos entregados,
con la siguiente puntuación:

1 lectura: 0,25 ptos; 2 lecturas: 0,50 ptos; 3 lecturas: 1 pto. Esta puntuación se añadirá a final de curso a
la nota ordinaria siempre que el alumno tenga una valoración mínima de un 4,5. La fecha tope para la
entrega de estos trabajos será el 2º trimestre.



Se valorará:
1. Autonomía y responsabilidad.
2. Limpieza y orden en cuanto a la presentación.
3.   Puntualidad a la hora de la entrega de trabajos y tareas.

      4.    Corrección en la aplicación de las estructuras y el vocabulario estudiados.

Para las pruebas escritas:
1. Todos los apartados deben realizarse, para así obtener un equilibrio en las destrezas del

lenguaje.
2. No se puede dejar especialmente el READING ni el WRITING sin hacer, ya que la prueba

sería valorada negativamente.

Para la prueba extraordinaria de septiembre (100%):
Los  alumnos  que  no  tengan  calificación  positiva  en  la  evaluación  final realizarán  una prueba

extraordinaria en septiembre, que incluirá toda la materia. Para cada uno de estos alumnos se elaborará un
informe individualizado en el que se detallen los objetivos y los contenidos de la misma. Dicho informe se
podrá acompañar de una propuesta de actividades que el alumno deberá entregar resueltas antes de la prueba
escrita. El alumno aprueba la asignatura sólo si supera la prueba escrita con un mínimo de 5 puntos.

……………….

Para las pruebas de expresión escrita se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. Eficacia comunicativa:
- Información comprensible y relevante.
- Selección de las funciones comunicativas adecuadas.
2. Capacidad discursiva e interactiva:
- Distribución coherente de las ideas y formato adecuado.
- Cohesión de párrafos y oraciones.
3. Corrección formal:
- Léxico.
- Estructuras gramaticales.

- Ortografía.

Se tendrá igualmente en cuenta la división lógica por párrafos,  la presentación (limpieza, claridad y
margen), y el título de la composición.

El número mínimo de palabras exigido para este nivel es de 120 palabras.
Es obligatorio hacer las pruebas de expresión escrita para aprobar la evaluación.
En el caso de que algún alumno/a optara por el uso de métodos deshonestos, tales como copiar de otro

compañero,  de  apuntes,  libros  o  chuletas,  etc.,  para  la  realización  de  cualquier  prueba,  y  fuese
sorprendido  por  el  profesor,  dicho  alumno  recibiría,  automáticamente,  la  calificación  más  baja
posible en esa misma prueba.

El  abandono  de  la  asignatura  se  considera  motivo  suficiente  para  suspender  la  asignatura.  Los
alumnos/as que pierdan la evaluación continua podrán realizar una prueba global de conocimientos
que se realizará a final de curso.

Es  importante  recalcar  que  se valorará positivamente la actitud del  alumno  en  clase,  su esfuerzo  y
trabajo diario.  Y serán evaluados  negativamente todos  aquellos  alumnos  que  muestren  una actitud



negativa ante  la asignatura  y  su comportamiento y disciplina no sean adecuados;  también  serán
evaluados negativamente todos aquellos alumnos que no suelan cumplir con sus obligaciones diarias en
cuanto al estudio, la asistencia a clase y a la realización de tareas y actividades propuestas por el
profesor.
En especial , se valorará negativamente las faltas de asistencia previas a exámenes. (Estas faltas serán
valoradas negativamente dentro del 10%  de la nota de actitud).

ALUMNOS CON INGLÉS PENDIENTE DE 1º

Los alumnos de 2º de bachillerato que tengan pendiente de recuperación la materia de 1º, deberán
realizar  un trabajo consistente en una batería  de ejercicios  correspondientes  a los  contenidos de 1º.  La
entrega de estos trabajos será condición inexcusable para poder presentarse a la prueba escrita que realizarán
en el mes de febrero. Dicha prueba contendrá ejercicios de Use of English, Reading y Writing.Si superasen
la prueba, tendrían ya recuperada la materia de primero. En caso contrario, realizarán una nueva prueba en
mayo, antes de las evaluaciones finales.

En cualquier caso, la superación de la materia de 2º supone la superación de la materia de 1º,
en aplicación del principio de evaluación continua.

Nota importante: Obligación de realizar los exámenes que se fijen. ( Para ESO y Bachillerato)

Todos los alumnos, salvo aquellos con circunstancias especiales (ACI, apoyo, etc.),  estarán obligados a
presentarse  a  los  exámenes.  Cuando  un  alumno  haya  faltado  el  día  de  su  realización  lo  comunicará
inmediatamente al profesor y  tendrá que justificar de forma fehaciente su ausencia, siendo el profesor el que
decida si procede repetirle el examen o convocar  a todos los alumnos afectados para un nuevo examen  y,
en su caso, será el mismo profesor quien decida en qué momento y forma (oral, escrita, trabajos, etc.) se
llevará a cabo, dependiendo de las posibilidades técnicas y de la cantidad de notas que se tenga del alumno.
El sistema de evaluación continua permite que ninguna prueba tenga carácter decisorio por sí misma en una
evaluación, por lo que no es imprescindible la repetición del examen.
Por otra parte, la ausencia a un examen no justificada suficientemente, contará como cero a la hora de hacer
las medias para la evaluación.


